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OFRENDA DEL MANDALA
Recomendaciones para la sesión de práctica

 Si en tu sesión estás llevando a cabo solamente la práctica de Ofrenda del Mandala, como en

todas tus sesiones de práctica, hazla 'buena en el principio' a través de comenzar con:



Estableciendo la Fundación.
Las Cuatro Preliminares Ordinarias.

Para tu conveniencia, puedes consultar los textos raíz en el Apéndice 1 en pg. 10. Luego continúa
con:
Refugio y Actitud Iluminada en forma concisa. Para tu beneficio, damos abajo la oración co-

rrespondiente. Tomar refugio implica que sentimos la necesidad de protección frente a los sufrimientos del ciclo de la existencia condicionada, y requerimos ayuda en el sendero hacia la iluminación. Por lo tanto nos orientamos hacia las Tres Joyas: el Buda, el Dharma y la Sangha. La actitud
iluminada es la motivación altruista de alcanzar la iluminación con el objeto de beneficiar a todos
los seres.

!, ?%?-o?-(R?-.%-5S$?-GA-3(R$-i3?-=, ,L%-(2-2<-.-2.$-/A-*2?-?-3(A,
-

SANG GYE CHÖ TANG TSOk KYI CHOk NAM LA
En el Buda, el Dharma, y la Sangha,

JANG CHUB PAR TU DAk NI KYAB SU CHI
hasta alcanzar la iluminación tomo refugio.

,2.$-$A?-.$J-.R<-2IA?-0:A-2?R.-/3?-GA?, ,:PR-=-1/-KA<-?%?-o?-:P2-2<->R$,

DAk GUI GUE JOR GYI PEY SÖ NAM KYI
DrO LA PEN CHIR SANG GYE DrUB PAR SHOk
Por el mérito de mis actividades positivas, pueda yo alcanzar la budeidad para beneficiar a todos los seres.

Recita esta plegaria tres veces, en tibetano o castellano, de acuerdo a tus preferencias. Tal como
con todas las plegarias y recitaciones, si decides hacerlo en tibetano, asegúrate que recuerdas el
significado de todo cuanto recitas.
 Si tu práctica de Ofrenda del Mandala es la continuación de otras prácticas en la misma sesión,

tal como sería la de Dorje Sempa, entonces, como todo lo anterior ya ha sido llevado a cabo al comenzar la sesión, no es necesario repetirlo de nuevo.
 Al completar tu sesión de práctica, hazla "buena en el final" con una dedicación apropiada.
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EL TEXTO RAÍZ
TIBETANO

!, $?3-0-5S$?-mR$?-30=-:2=-2<-$?3-=?, .%-0R-:2=-;=-12-0:A-30=-2|R3-0-/A, 3./.-<A-<2-<A/-(J/-28A:A-<%-28A/, ,P-28A-2%-<A3-28A-.%-tR$-$A?-2o/, ,o-(JHR/-;%?-YA.-lJ:A-.0%?-=?-3,R, ,!J%-.-0E-:.2-28A-:#R<-;$-$.=, ,vJ.2?- ?J%-$J?-2+J$-2:A-OA-$./-!J%-, ,l-2:A-]-3-hR-eJ-:(%-.2%-=, ,K$-(J/2o.-0:A-eJ-24/-,3?-&.-.%-,
,<A%-2o.-<A?-3J.-]-3:A-5S$?-GA?-2{R<,
,><-IA-:.2-3-\%-(J/-OA-$./-!J%-, ,:#R<-=R-@-2-#R3-0-;A-.3-5S$?, ,zR-:.2g-;A-OA-.%-$./-IA-!J%-, ,,2-0:A-.2%-0R-.?-$?3-?%?-o?-5S$?, ,/2-GA:.2-3-k-L:A-OA-$./-!J%-, ,(R?-{-;3-(J/-.3-(R?-$9$?-GA-5S$?, ,L%:.2->%->%-OA-.%-$./-IA-!J%-, ,,/-<?-$9A$?-.2%-:1$?-0:A-.$J-:./5S$?, ,2<-353?-.0:-2R-3#:-:PR-(R?-Y%-.%-, ,/R<-z:A-5S$?-2&?-*2?i3?-mR$?-0<-$?=, ,$8/-;%-KR$?-2&<-<2-:L3?-8A%-28$?-0:A,
,o=-Y?-8A-OR-:#R<-2&?-3(R.-;=-I<, ,$*A?-0-3&R.-0:A-30=-=:%-3(R.-0:A-30=-.%R?-.%(R/-=3-$*A?-=?, ,.%-0R-3(R.-0:A-30=-/A, .%R?-:LR<-5.-w/-.-:2=-2:3-;%-/-K$-o-43-=?-!/-+-;A.-3R?-$4S(J-2?-.3A$?-0-$?=-mR$?-o-(J-2-.%-2&?, AT-2#-S-3A-=>, $8A-i3-0<-.$-0-.2%-(J/-

$?J<-IA-?-$8A, AT-2#-<J-FJ-=->, KA-t$?-<A:A-#R<-;$-$A?-2{R<-2:A-.2??->-<A:A-o=-0R-<A-<2, ><-=?-:1$?-0R, zR-63-2:A-\A%-, /2-2-=%-,R., L%1-3A-~/, ><-.-=?-.%-=?-:1$?, zR<-d-;2-.%-d-;2-$8/, /2-+-$;Rw/-.%-=3-3(R$-:PR, L%-.-1-3A-~/-.%-1-3A-~/-IA-^, <A/-0R-(J:A-<A-2R, .0$2?3-IA->A%-, :.R.-:)R:C-2, 3-kR?-0:A-=R-+R$ ,:#R<-=R-<A/-0R-(J, /R<-2-<A/-0R-(J,
24/-3R-<A/-0R-(J, ]R/-0R-<A/-0R-(J, \%-0R-<A/-0R-(J,
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EL TEXTO RAÍZ
VERSIÓN ESPAÑOLA

La acumulación de mérito a través de la ofrenda del mandala, en tres partes.
1. La meditación de los objetos de las ofrendas, el mandala de realización.
Al frente, Rirab. Su naturaleza es las cuatro gemas preciosas.
Es cuadrado, posee cuatro terrazas y está adornado con obeliscos.
Inmenso y vasto, más alto que el cenit de la existencia.
Encima, un loto de cuatro pétalos que abarca hasta el horizonte.
En su centro, un trono soportado por leones.
Sobre él, el lama raíz, el Señor Dorje Chang.
Está rodeado por la asamblea
De todos los venerables maestros del linaje Chakchen,
Los lamas de la transmisión extensa y los lamas de todas las escuelas.
En el pétalo del este, sobre un trono soportado por elefantes,
Khorlo Dompa y la asamblea de yidams.
En el pétalo del sur, sobre un trono soportado por caballos,
El Señor de los Sabios y la asamblea de budas de los tres tiempos.
En el pétalo del oeste, sobre un trono soportado por pavos reales,
Cuerpo Absoluto Yumchenmo y las enseñanzas del sagrado dharma bajo la forma de textos.
Sobre el pétalo del norte, sobre un trono soportado por shang shangs,
El Señor Chenrezi y la asamblea de la noble Sangha.
En los espacios intermedios, guerreros, guerreras,
Protectores de las enseñanzas y lhas de la riqueza.
Todas las manifestaciones de refugio aparecen claras y completas.
Todos los budas y bodhisattvas apacibles y coléricos,
Junto con sus séquitos,
Que residen en los infinitos universos de las diez direcciones,
Devienen los objetos de las ofrendas.
2. Inicialmente, el mandala de ofrendas, el cual también posee dos partes: el mandala
propiamente dicho y aspiraciones.
2.1. Primero, el mandala de ofrendas. La ofrenda del mandala tiene dos posibilidades: la
principal, ofrecer tanto como puedas y alternativamente, simplemente ofrecer con gestos
de las manos. En todos los casos, la intención es lo más importante, junto con una clara,
completa, y vasta visualización.
OM BENDZA BHUMI AH HUNG
La base, completamente pura, la poderosa tierra dorada.
OM BENDZA REKHE AH HUNG
Está rodeada de un cordón circular de montañas de hierro.
En el centro, HUNG, la reina de las montañas, Rirab.
En el este, Lüpagpo. En el sur, Dzambuling.
En el oeste, Balanchö. En el norte, Dramiñen.
En el este, Lü y Lüpak. En el sur, Ngayab y Ngayabshen.
En el oeste, Yoden y Lamchokdro. En el norte, Dramiñen y Dramiñengyida
La montaña de joyas. El árbol precioso que satisface todos los supremos deseos.
La vaca que provee continuamente.
La cosecha que no requiere cultivo.
La preciosa rueda. La preciosa joya.
La preciosa reina. El precioso ministro. El precioso elefante.
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g-3(R$-<A/-0R-(J, .3$-.0R/-<A/-0R-(J, $+J<-(J/-0R:C-23-0, |J$-0-3, UJ%-23, \-3, $<-3, 3J-+R$-3, 2.$-%R?-3, $%-$?=-3, SA-(2-3, *A-3. ^-2,
<A/-0R-(J:A-$.$?, KR$?-=?-i3-0<-o=-2:A-o=-35/, .2?-?-z-.%-3A:A.0=-:LR<-1/-?3-5S$?-0-3-5%-2-3J.-0, 5%-8A%-;A.-.-:R%-2, 2.$-$8/IA-=?-=R%?-,R.-.?-$?3-IA-.$J-5S$?-8A%-#3?-o-35S:C-3(R.-3A/-.%2&?-0-:.A-i3?, SA/-&/-l-2-.%-2o.-0<-2&?-0:A-.0=-w/-]-3-.3-0i3?-.%-, ;A-.3-.GA=-:#R<-IA-z-5S$?, .!R/-3(R$-<A/-0R-(J-i3-0-$?3,
3#:-:PR-(R?-*R%-/R<-z-$+J<-2.$-:#R<-.%-2&?-0-,3?-&.-.%-, KR$?-2&.?-$?3-IA-o=-2-Y?-.%-aR2-3<-2&?-0-3-=?-0<-$?-0?-.2=-2<-2IA:R,
,,$?-eJ?-:PR-2:A-.R/-.-28J?-?-$?R=, 28J?-/?-LA/-IA?-2_2-+-$?R=, $<-AA-.)-30=-!)-/A#-+-;-3A,
,8J?-.%-,

?- $8A- %R?- (?- L$- &A%- 3J- +R$- 2N3, <A- <2- \A%- 28A- *A- ^?- 2o/- 0:.A, ?%?- o?- 8A%- .- .3A$?- +J- 1=- 2- ;A?, :PR- !/- i3- .$- 8A%- .*J-2<->R$, $-<-AA-.3-30=-!)-/A#-+-;-3A,
3*J?-LJ.-30=-29%-0R-:.A-1=-2?, ,L%-(2-=3-=-2<-(.-3A:L%-8A%-, ,.?-$?3-o=-2:A-.$R%?-0-mR$?-0-.%-, ,YA.-0<-3A-:O=-8A-2<3A-$R=-8A%-, ,/3-3#:-3*3-0:A-:PR-i3?-1R=-2<->R$ ,$?3-0-2#-<A3-.R/-IA-30=-/A,
3(R.-8A%-:#R<-i3?-H2-2.$-]-3<-,A3, ,]-3-:R.-8-2.$-.%-$&A$-+-:SJ?,
,3(R.-L-3(R.-LJ.-3(R.-;=-3*3-0-*A., ,<%-PR=-2.J-2-(J-:.A-3(R.-0:A-1=,,
$*A?-0-(R/-=3-/A,
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El precioso supremo caballo. El precioso general. El jarrón del gran tesoro.
La lha de los juegos. La lha de las guirnaldas. La lha de las canciones.
La lha de la danza. La lha de las flores. La lha del incienso.
La lha que ilumina todos los fenómenos. La lha del perfume.
El sol. La luna. El precioso parasol.
La bandera de la victoria en todas las direcciones.
En el centro, las más grandes riquezas de lhas y humanos sin excepciones,
Puras y agradables a la mente.
Todo esto, junto con nuestros cuerpos, posesiones, y virtudes
Acumulados a través de los tres tiempos,
Junto con las nubes de ofrendas de los océanos de campos búdicos,
Los ofrezco con devoción a todos los gloriosos lamas, al bondadoso lama raíz,
Y a los lamas del linaje.
A la asamblea de lhas en el kylkhor de los yidams,
A las preciosas Tres Joyas,
A las guerreras, los protectores de las enseñanzas, lhas de la riqueza,
Protectores de los tesoros ocultos, junto con sus séquitos,
Y a todos los conquistadores, sus hijos y discípulos
De los tres tiempos y las diez direcciones sin excepción,
Les ruego que compasivamente acepten estas ofrendas para el beneficio de todos los seres.
Habiéndolas aceptado, rogámosles nos otorguen sus bendiciones.
GURU IDAM MANDALAKAM NIRYATAYAMI.
Recitar tantas veces como lo desees en esta sesión de práctica:
La base - rociada con agua perfumada, cubierta de flores,
Adornada con Rirab, los cuatro continentes, el sol y la luna -,
Percibidos como un campo búdico, la ofrendo.
Puedan todos los seres renacer en un reino totalmente puro.
GURU IDAM MANDALAKAM NYRIATAYAMI
2.2. Aspiraciones.
Por el mérito de ofrecer este mandala, excelente y agradable,
Pueda yo alcanzar la iluminación sin obstáculos en el sendero,
Y satisfacer los deseos de los conquistadores de los tres tiempos.
Pueda liberar a los seres, cuyo número es ilimitado como el espacio,
Sin derivar hacia la existencia o desviarme hacia la apacible cesación del sufrimiento.

3. La etapa de disolución. El mandala absoluto.
Los objetos de ofrendas circundantes se disuelven en el lama, el Señor.
Los lamas se funden como luz y se hacen uno conmigo.
El que ofrece, la ofrenda, y los objetos de ofrendas devienen indiferenciados.
Esta ofrenda del gran éxtasis auto-liberado es la suprema ofrenda.
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APÉNDICE I

Damos aquí, para tu comodidad durante la sesión de práctica diaria, el texto de las secciones 1 y 2
de la práctica.

Parte 1. Estableciendo la fundación a través de la fe en el lama y el dharma.
Glorioso, precioso lama raíz,
En las anteras del loto en mi corazón,
Permanece por siempre inseparable,
Y concédeme tus bendiciones de cuerpo, voz y mente.
Con fe inmutable e indestructible, confiaré
En los puros maestros del inigualado linaje Drukpa Kagyü
Que no es un linaje de meras palabras y experiencias temporarias
Sino la maravillosa, extraordinaria transmisión que realiza el significado esencial.
Con alegría ingreso hoy en el sendero de Chakchen, la naturaleza de las cosas tal cual son,
Difícil de obtener en mil eones.
Superior al largo sendero del vehículo fundamental, de significado provisorio,
Es la excelente esencia del significado profundo
Del gran vehículo y del vehículo del mantra secreto.


Parte 2. Vinculando la mente al dharma con las cuatro preliminares ordinarias.
2.1. Reflexionando sobre la dificultad de obtener las libertades y ventajas.
En el ciclo sin comienzo de las existencias condicionadas
Estos innumrables renacimientos han sido tan agotadores.
En esta oportunidad he obtenido estas preciosas libertades y ventajas
Que surgen de causas y condiciones, tan difíciles de obtener y de tan gran beneficio.
Con una aspiracíon inequívoca, me dedico al dharma, el objetivo eterno.
2.2. Meditando en la muerte y la impermanencia.
Todo el universo y sus habitantes son compuestos,
Por lo tanto, su naturaleza es impermanente.
Yo mismo, sin ninguna duda, he de morir, y el momento de la muerte es incierto.
En el momento de la muerte, ninguna de las apariencias de este mundo nos será de utilidad.
No hay tiempo. En esta vida desarrollaré renuncia y perseverancia.
2.3. Respetando la ley de acción, causa y efecto.
La indeseable maduración completa de las acciones negativas es la causa de todos los infortunios.
El fruto de las acciones positivas es la base de la paz, la perfección, y de todo cuanto es correcto.
Teniendo fe en esto, actuaré con claro discernimiento
De eso que debe ser cultivado y de aquello que debe ser abandonado.
Aun las acciones indefinidas las transformaré hábilmente en acciones positivas.
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2.4. Recordando los sufrimientos del ciclo de las existencias condicionadas.
El sufrimiento en los tres reinos miserables es intenso e intolerable.
Aun en los tres reinos afortunados, el sufrimiento del cambio está presente.
El sufrimiento que todo lo abarca es la raíz de estar encadenado
Al ciclo de las existencias condicionadas.
Esta mente temerosa, aterrada, es el sendero para madurar el continuo mental.
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LA SABIDURÍA Y LA PAZ PREVALECERÁN
TODOS LOS SERES SE BENEFICIARÁN
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